LA IGLESIA
Y Mí Relación con Ella

Estudio #3

Este Estudio trata sobre una de las Doctrinas mal
entendidas. La gente tiene toda clase de ideas
respecto de qué es una iglesia
realmente. Algunos piensan que la iglesia es un
edificio (una catedral o algún lugar de adoración);
otros piensan en una iglesia como una
denominación (una organización humana), o se
refieren en términos como: iglesia
“Católica,” la iglesia “Presbiteriana," la
iglesia "Bautista," etc. Algunos
cristianos conciben la “Iglesia” como
aquella formada por todos los creyentes
en el Mundo, una especie de iglesia
“invisible y universal."

Resumen de Lección
I.

La Iglesia Es Una Institución del
Nuevo Testamento
II. La Iglesia Es Una Asamblea
III. La Iglesia Es Un Organismo Vivo
IV. La Iglesia Tiene Sus Oficiales
V. La Iglesia Hace Decisiones
VI. La Iglesia Es Una Institución
Independiente
VII. La Iglesia Es Una Organización
Comisionada
VIII. La Iglesia Tiene Ordenanzas
IX. La Iglesia Debe Ser Sostenida
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Nuestra tarea es poner aparte todas estas nociones y determinar qué
dice Dios en cuanto a que es una iglesia, en Su Palabra.

I.

LA IGLESIA ES UNA INSTITUCION DEL NUEVO TESTAMENTO
Busque Mateo 16:18. Esta es la primera mención de la Iglesia en la Biblia.
A.

¿Quién fundó la Iglesia? __________________

B.

Busque Juan 1:42. ¿Qué significa el nombre de Pedro? __________________

C.

Busque I Pedro 2:3-8. ¿A quién hizo identificar como la “Piedra” sobre la cuál la
Iglesia estará construida? __________________

D.

En Hechos 4:10-11, Pedro y Juan identifican a Jesús como:
“la P __ __ __ __ __ reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la
C __ __ __ __ __ del ángulo.”

E.

¿Cómo identifica el Apóstol Pablo a Jesucristo en
Efesios 2:20?
La P __ __ __ __ __ P __ __ __ __ __ __ __ __ del
A __ __ __ __ __ .

Jesucristo

Observe: Esta institución, la iglesia local del Nuevo Testamento, fue construida sobre Jesucristo.
Es nueva y no debemos confundirla con la nación de Israel. El Antiguo Testamento es
primeramente dirigido a Israel, y el Nuevo Testamento es primeramente escrito a las iglesias. No
se confunda en estas dos instituciones (iglesia y nación). La Biblia distingue a las dos en I
Corintios 10:32.

II.

LA IGLESIA ES UNA ASAMBLEA
La palabra “iglesia” (o “iglesias”) se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento, y se traduce
de la palabra griega “EKKLESIA.”
Esta palabra “ekklesia” significa: “un grupo sacado para un propósito específico.” Tiene sus
raíces en la democracia de los pueblos griegos, cuando el locutor del pueblo llamaba a los
ciudadanos por una reunión para conducir negocios.
En Mateo 16:18, el Señor Jesús no cambió el sentido de ekklesia, sino que la distinguió de las
otras asambleas del día con el pronombre personal “MIA.” Pues, una iglesia del Nuevo
Testamento es la “Asamblea del Señor.”
Definición de una Iglesia
Una iglesia del Nuevo Testamento es una asamblea organizada de creyentes bautizados bautizados por inmersión (sumergidos, inmersos en agua), en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo (S. Mateo, 28.19b) -, quienes se juntan con el propósito de realizar la Gran
Comisión.

III.

LA IGLESIA ES UN ORGANISMO VIVO
A.

La iglesia tiene una Cabeza.
Organizaciones religiosas hechas por hombres tienen su cabeza – presidentes, papas,
moderadores, directores, etc. Cada Iglesia Bautista de la época del Nuevo Testamento
también tiene una Cabeza – pero una Cabeza inmensamente diferente de cualquiera de
estas.
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1.

Busque Colosenses 1:18 y Efesios 5:23, 24. ¿Quién es la Cabeza de cada Iglesia
Bautista de esta época? __________________

2.
3.

Cada iglesia debe estar S __ __ __ __ __ a su Cabeza.
Busque Gálatas 3:1 y 5:7. ¿En qué manera está sujeta la iglesia a su Cabeza?
_________________________________________________________________

Observe: Jesucristo no es una “figura decorativa.” Cada “iglesia” que no está sujeta a Él y
a Sus leyes, está fuera del control. Ninguna iglesia tiene el derecho de hacer leyes – puede
solamente obedecer las leyes ya dadas por la Cabeza, el Señor Jesucristo, a través de Su
Palabra.

Una iglesia sin una Cabeza viviente
está muerta.
B.

La iglesia es un cuerpo.
1.
Romanos 12:5 dice que somos, “un cuerpo en C __ __ __ __ __ .”

Haga un círculo alrededor de la palabra “cuerpo” toda vez que se encuentre en este pasaje.
(1 Corintios 12:12-27) “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos
los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. {13} Porque por
un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. {14} Además, el cuerpo no es un solo
miembro, sino muchos. {15} Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no
será del cuerpo? {16} Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será
del cuerpo? {17} Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde
estaría el olfato? {18} Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,
como él quiso. {19} Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? {20} Pero
ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. {21} Ni el ojo puede decir a la mano:
No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. {22} Antes bien,
los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; {23} y a aquellos del
cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son
menos decorosos, se tratan con más decoro. {24} Porque los que en nosotros son más decorosos,
no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
{25} para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los
unos por los otros. {26} De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con
él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. {27} Vosotros, pues, sois el
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular”.
2.

Según I Corintios 1:2, ¿A quién está escrita la carta conocida como I Corintios?

3.

La I __ __ __ __ __ __ de D __ __ __ en Corinto.
En I Corintios 12:27, ¿qué le llama Pablo a esta iglesia de Dios en Corinto?
________________________________________________________________
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4.

Según I Corintios 12:18,20,26-27, ¿qué se considera a los corintios en la iglesia?
M __ __ __ __ __ __ __

5.

Según el versículo 18, ¿Cómo entraron en el cuerpo de Cristo en Corinto?
________________________________________________________________

6.

Conteste las siguientes preguntas según este pasaje en I Corintios 12.
a.
¿Hay muchos o pocos miembros en la iglesia? __________________ (v.14)
b.
c.

7.

¿Son algunos miembros innecesarios? _________________________(v.21)
Anote dos cosas que los miembros hacen en favor del uno para el otro.

________________________________________________________(v.26)
¿Cómo entran las personas en la iglesia como miembros?
1 Corintios 12:18 __________________

8.

Hechos 2:47 __________________
Dé una perspectiva práctica, ¿qué se hace de esta verdad: de los miembros siendo
añadidos en la iglesia por Dios, en cuánto a su compromiso con la iglesia?
________________________________________________________________

9.

IV.

Deben los Cristianos hacerse miembros de la iglesia local a la cuál están
asistiendo? __________________

LA IGLESIA TIENE SUS OFICIALES
A.

Busque Filipenses 1:1. ¿Cuáles son los dos oficios de la iglesia?
O __ __ __ __ __ __ , (anciano, pastor) y D __ __ __ __ __ __ .

B.

Busque I Timoteo 3:1-13. Esta referencia da la calificación exigida para éstos dos
oficios.
Observe: Los términos “obispo,” “anciano” y “pastor”, están intercambiados en el Nuevo
Testamento. Preferimos usar el término “pastor”, porque los otros dos se han dado en
sentidos eclesiásticos que no son bíblicos.

PASTORES

C.

MI(S) PASTOR(ES)
1.
Busque I Pedro 2:25 y 5:4. ¿Quién es el Príncipe de los Pastores de Mi Iglesia?
__________________
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2.

La palabra “pastor” significa pastor de ovejas. Busque I Pedro 5:2 y Hechos 20:28.
¿Cómo la llama la Biblia a la iglesia, respecto de la relación con su(s) pastor(es)?
La G __ __ __ de Dios.

3.
4.

Según I Pedro 5:2, ¿Qué es el deber de los Pastores? ______________________
Según Efesios 4:12-14, ¿por qué ha dado el Señor a la iglesia los pastores?
_________________________________________________________________

5.

Según Hechos 20:17, 28-31, ¿Cómo me protegerá mi pastor a mí?
_________________________________________________________________

6.

_________________________________________________________________
Según Hebreos 13:7, tenemos que:

7.

A __ __ __ __ __ __ __ __ __ de nuestros pastores e I __ __ __ __ __ su fe.
Según Hebreos 13:17, tenemos que:
O __ __ __ __ __ __ __ a nuestros pastores y S __ __ __ __ __ __ __ __ __ a su
liderazgo en la iglesia.

Cómo Debemos Tratar A Nuestros Pastores?
Muchos se sienten inseguros respecto de como deberían llamar a su pastor, por ejemplo, para una
conversación. No hay ningún título dado por Dios para un pastor, y es imprudente referirse a él
como “Reverendo” o “Padre.” (Observe Salmo 111:9 y Mateo 23:9.) De estos, ambos le
refieren a Dios.
Sin embargo, así como enseñamos a los niños que deben llamar a sus padres por sus nombres
(papá y mamá) - por respeto de su papel y autoridad - e igualmente respetar a sus profesores y a la
policía, etc., es correcto entonces respetar a los hombres a quienes Dios ha puesto como autoridad
de la iglesia.
Nuestro pastor superior puede ser reconocido como Pastor, igual como los pastores asistentes.
Algunos pueden referirse a ellos, los asistentes, como Hermano (apellido).
Dele a sus pastores su confianza, amor, aliento, y oración constante. Sea su compañero de
trabajo. Hable con ellos en sus dificultades; llame a ellos cuando esté en necesidad. Pueden
ayudarle a usted con consejos de la Palabra de Dios. No los convierta Nunca a ellos como su
ídolo – ponga su atención en el Señor. Además, no critique severamente a su pastor ni sea parte
de un truco o conspiración contra él. Lea I Tesalonicenses 5:12-13 y I Timoteo 5:17-19.
Además…
Ame y aprecie a la esposa de cada uno de sus pastores. No ocupa ella un oficio en la iglesia ni
autoridad – sin embargo, es importante al Ministerio de su esposo. Ellas no están buscando
reconocimiento público ni tratamiento especial.

5

V.

LA IGLESIA HACE DECISIONES
Una verdadera Iglesia Bautista de la época del Nuevo Testamento nunca hace leyes –
simplemente sigue los mandamientos del Señor revelados en Su Palabra. De un sentido
práctico, frecuentemente una iglesia necesita hacer decisiones para guardar este principio. A
diferencia de los sistemas jerárquicos de muchos cuerpos religiosos, las Iglesias Bautista practican
lo que es conocido como: el gobierno Congregacional, mediante el cual la congregación decide
sobre una opción de acción.
A.

Busque Hechos 6:1-5. ¿Quién seleccionó a los siete diáconos? __________________

B.

Busque Hechos 1:15-26. ¿Qué precedió al voto de la iglesia total para seleccionar a un
sucesor en lugar de Judas? La O __ __ __ __ __ __.

C.

Según Mateo 18:17, ¿Quién es el grupo supremo que hace las decisiones en los asuntos
espirituales? La I __ __ __ __ __ __ .

D.

En Mateo 18:18, las decisiones de una congregación de una iglesia están ratificadas en
el C __ __ __ __ .

VI.

LA IGLESIA ES UNA INSTITUCION INDEPENDIENTE
A.

Cada Iglesia del Nuevo Testamento es independiente.
En Hechos 15, los hombres de la iglesia de Antioquia vinieron a la iglesia en Jerusalén
para considerar un asunto doctrinal de suma importancia. Después de determinar la
enseñanza de la Palabra de Dios en cuanto a ese tema (Vrs. 15-18), el asunto fue resuelto.
Todavía, la iglesia en Jerusalén no tenía NINGUNA AUTORIDAD por encima de la
iglesia en Antioquia. Su juicio fue que: “. . . no se inquiete a [ellos] . . .”; y simplemente
escribieron una carta haciendo una petición. (observe Vr. 19).
Esto es inmensamente diferente de los sistemas religiosos del hombre – mediante el cual
las varias congregaciones de una denominación son controladas y gobernadas por “otras
autoridades más altas.”

B.

Las Iglesias deben separarse de los gobiernos.
1.

2.

La Biblia enseña una separación entre las instituciones espirituales y las seculares.
(note Mateo 22:21).
a.
Los Cristianos deben ser ciudadanos obedientes de las leyes (Romanos
13:1-7).
b.
Los Cristianos pueden desobedecer
una ley civil, solamente en un caso
por el cual sean obligados (por esa
ley) a desobedecer la ley de Dios
(Hechos 5:29).
Los Gobiernos no deben involucrarse en
fundar y mantener a ningún grupo
religioso, con la excepción de ofrecer
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seguridad y protección tanto así como a todos los ciudadanos del pueblo.
C.

Las Iglesias pueden, en acuerdo con la Biblia, cooperar con otras iglesias.
Independencia no significa aislamiento. Iglesias Bautistas frecuentemente cooperan en
algunos proyectos juntos – predisponiendo que tal cooperación es voluntaria, y que no
viola la soberanía, la independencia, ni la autonomía de cada iglesia.

1.

Iglesias del Nuevo Testamento trabajaron juntas para apoyar a los Misioneros.
Note I Corintios 16:1-3, Hechos 11:22-26, y II Corintios 8:9.

Iglesias (plural) de G __ __ __ __ __ __ Gálatas 1:2
Iglesias (plural) de A __ __ __
I Corintios 16:19
Iglesias (plural) de J __ __ __ __
Gálatas 1:22

2.

3.
4.

Las Iglesias del Nuevo Testamento trabajaron juntas en proyectos de ayuda social.
Note Hechos 11:27-30, y Romanos 15:25-26. Esta ayuda económica fue un regalo,
no un préstamo.
Las Iglesias del Nuevo Testamento fueron involucradas en comunión regional.
Lea Colosenses 4:16. Habían dos iglesias las cuales compartieron las Escrituras y
otros escritos apostólicos.

VII. LA IGLESIA ES UNA ORGANIZACION COMISIONADA
A.

A la iglesia le ha sido dada una misión.
El Señor Jesucristo estableció Su iglesia para continuar Su trabajo aquí en el mundo. Esto
no es un ministerio social, sino uno espiritual. Inmediatamente antes de que el Señor
regresara al Cielo, dejó a Su iglesia con instrucciones conocidas como: la “Gran
Comisión.”
1.

La autoridad de Jesús (Mateo 28:18)
¿Cuánta autoridad tiene Jesús? __________________
¿Qué es esta autoridad?
En este versículo, la palabra “potestad” deviene de la palabra griega ekousia (poder
de autoridad), y no dunamis (poder o fuerza), como tendría un gran conquistador.
Cuando Jesús dijo “Toda potestad me es dada...” estaba hablando de tener toda
autoridad.

2.

Nuestra responsabilidad (Mateo 28:19-20)
Esta comisión, en estos versículos, no es la autoridad original para predicar,
bautizar o enseñar. Esta había sido ya dada (Marcos 3:14; Mateo 10:5-6; Juan
3:22-26, 4:1-2), y esa comisión debía alcanzar a Israel solamente – ¡ahora, los
discípulos pretenden alcanzar a la población completa del mundo!
La comisión es hacer discípulos de Cristo de todas las etnias del mundo. La iglesia
debe hacer más que el sólo hecho de evangelizar. La Evangelización es el primer
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paso en el discipulado de alguien. Ellos necesitan también ser bautizados y
enseñados en el consejo total de Dios.
3.
B.

Jesús hizo la promesa (Mateo 28:20) que El está con nosotros S __ __ __ __ __ __ ,
¡hasta el F __ __ del mundo!

Esta Gran Comisión se repite en cada uno de los Evangelios y en el libro de Hechos.
Lea estos pasajes y observe exactamente lo que es la misión de una Iglesia Bautista
(Marcos 16:15; Lucas 24:47; Juan 20:21; Hechos 1:8; I Corintios 15:58).

VIII. LA IGLESIA TIENE ORDENANZAS
A.

El Bautismo.

B.

La Santa Cena.
(Las dos serán enseñadas por los próximos estudios).

IX.

LA IGLESIA DEBE SER SOSTENIDA
(La Mayordomía económica será enseñada en los próximos estudios).

X.

LA IGLESIA Y USTED
Por haber aprendido estas muchas cosas de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cómo deben ser
aplicadas? Debajo algunas instrucciones prácticas para que usted pueda recibir grandes
bendiciones de su iglesia.
A.

Afiliarse.
1.
Es la Voluntad de Dios para cada creyente ser miembro de una iglesia del Nuevo
Testamento que sea Sana y enseñadora de la Biblia.
2.
Busque Hechos 2:47. “Y El S __ __ __ __ añadía cada día a la I __ __ __ __ __ __
los que habían de ser S __ __ __ __ __ .”
3.
Busque I Corintios 12:18. “… Dios ha C __ __ __ __ __ __ __ los M __ __ __
__ __ __ __ …en el C __ __ __ __ __ .”

B.

Amarla.
Un Cristiano debe amar las cosas que su Señor ama.
Busque Efesios 5:25. “…Cristo A __ __ a la I __ __ __ __ __ __ , y se E __ __ __ __
__ __ a sí mismo por ella.

C.

Apoyarla.
1.

Su iglesia es el lugar donde
usted crecerá, encontrará comodidad y comunión, y servirá al Señor.
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Escriba aquí Hebreos 10:25.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.

Decida ahora asistir a todos los cultos de su iglesia, cuanto sea posible. Decida en
su corazón nunca faltar a un culto a menos que esté impedido providencialmente.

Pregúntese a sí mismo:
Si cualquiera en la iglesia (El Pastor o los demás) fuese tan poco dedicado a la iglesia como lo soy yo mismo, ¿podría
continuar sobreviviendo? ¿Podría continuar el Ministerio normalmente? ¿Podrían otras personas recibir a Cristo?
¿Podría la asistencia de los jueves y los domingos aumentar… o disminuiría? ¿Podría la iglesia estar preparada
económicamente para propagar el Evangelio hasta el fin del mundo?

===================================================

Este Estudio nº 03, La Iglesia, ha sido traducido del estudio original en idioma Inglés al idioma Español por
el hermano Alex Holowaty, residente en Australia, actualmente misionero en Argentina, en la provincia de
Misiones (se dedica ahora al servicio de Dios entre los siervos de nuestro precioso Salvador, Cristojesús, cuya
maravillosa gracia deseamos exaltar), y revisado por el hermano Miguel A. Vreska, a quien agradecemos su
oportuna colaboración. La obra está compuesta por 18 estudios coleccionables, correlativos.

Ricardo J. Iribarren,

16 de abril de 2015

Estudios que se han ofrecido en la IBBM (Iglesia Bautista Bíblica de Morón)
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